
Las intervenciones sanitarias utilizan la tecnología más puntera para mejorar
las experiencias de los pacientes, optimizar los flujos de trabajo y asegurarse
de que no se produzcan errores en situaciones cruciales y urgentes. Black Box
proporciona eficientes soluciones KVM, Digital signage, cableado y otras
soluciones hechas a medida para grandes hospitales, pequeños consultorios
médicos privados y centros de salud.
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El hospital Regional Jefferson solicitó a Black Box un sistema de vídeo integrado para la sala de
operaciones, de última generación, para mejorar y optimizar las capacidades de los equipos de
cirujanos y poder llevar a cabo las últimas técnicas en laparoscopia, cirugía vascular y
cardiotorácica. Black Box diseñó, configuró y suministró un conmutador matricial DVI principal
para conectar ocho fuentes a ocho pantallas digitales con transmisores y extensores Wizard SRX
DVI-D Plus con carcasas especiales. Ahora los equipos de cirugía del hospital disponen del
sistema de vídeo que necesitan para realizar con éxito complejos procedimientos quirúrgicos y
garantizar el bienestar de los pacientes.

Productos destacados

Caso Práctico de Cliente: Hospital Regional Jefferson

MCX Advanced AV por IP
Distribuya vídeo 4K 60 Hz 4:4:4 y  
audio sin sacrificar la latencia, la 
calidad del vídeo ni el ancho de 
banda. MCX ofrece características 
avanzadas como conmutación sin 
fisuras y latencia cero entre la
fuente y la pantalla, además de
opciones de escalado de vídeo,
como multiventana, PiP, pantalla
dividida y más. 

www.black-box.eu/mcx 

Extensores USB 3.0 / 2.0
Supere la distancia entre el equipo 
de imágenes médicas en la sala de 
diagnóstico y los ordenadores
centrales en la sala técnica,
sin comprometer la calidad de la
imagen.  

www.black-box.eu/usbextenders 

iCOMPEL®

Esta solución Digital signage
le permite crear una mejor
experiencia de usuario a través
de una señalización clara y
paneles de información
actualizada. Además fomenta la
involucración del personal, con
un control de contenidos sencillo.

www.black-box.eu/icompel 

Emerald® Unified KVM
Disfrute de resolución de vídeo HD 
o 4K Pixel Perfect para trabajar 
con imágenes de alta calidad sin 
distorsiones ni pixelación. Perfecto 
para imágenes médicas donde la 
calidad de imagen es crucial.

www.black-box.eu/emerald 

Fibra pre-terminada
Cable de fibra pre-terminada de
alta calidad que proporciona el
máximo tiempo de actividad en
entornos médicos críticos. La
instalación «plug and play»,
elimina problemas durante el
despliegue.   

www.black-box.eu/pretermfibre 

Armario insonorizado
Instale los equipos de red donde
realmente lo necesite, sin
preocupaciones de ruido, espacio
ni costes. Elija entre armarios de
12U a 42U.

www.black-box.eu/soundproof 
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